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  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 
 
El nuevo registro de prestadores de servicios a sociedades 
 
Por todos es sabido que una de las principales preocupaciones del legislador, no sólo nacional, sino también a nivel 
europeo ha sido siempre poner freno al blanqueo de capitales, instrumento fundamental para el desarrollo de 
múltiples actividades delictivas, tales como el tráfico de estupefacientes o la financiación del terrorismo. 
 
Fruto de dicha preocupación fue la aprobación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de 
financiación del terrorismo, la cual ha sido modificada por el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, el cual, 
siguiendo la vieja máxima “la información es poder”, ha ampliado su ámbito de actuación creando nuevas 
obligaciones de suministro de información especializada que afectan, no sólo a los sujetos inicialmente previstos 
como podría caber esperar, sino también a un nuevo concepto mucho más amplio, los denominados prestadores de 
servicios a sociedades y fideicomisos.  
 
Lo primero, por tanto, es precisar que hemos de entender por prestador de servicios. Y lo cierto es que, con la ley en 
la mano, resulta muy difícil sintetizar este extremo. Resumiendo brevemente, podemos entender que se encuentran 
incluidos dentro del ámbito de aplicación de la norma, todas aquellas personas, tanto físicas  como jurídicas, que se 
dediquen profesional o empresarialmente a realizar diversos servicios relacionados con  sociedades y fideicomisos, y 
en particular todos aquellos servicios que se especifican el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010 Ley 10/2010 de 
prevención del blanqueo de capitales. Es decir: 
 
• Constitución de sociedades u otras personas jurídicas;  

http://www.lexprudens.com/
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• El ejercicio de funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejos de administración o de 
asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas 
jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones;  
• Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una 
sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos;  
• El ejercicio de funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que 
otra persona ejerza dichas funciones;  
• El ejercicio de funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen 
en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho 
de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información 
sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. 
 
A este respecto, es muy importe precisar, cómo se encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la 
norma, todas aquellas personas, tanto físicas como jurídicas que, más allá de limitarse a prestar el servicio de 
asesoramiento en la constitución de sociedades, procedan directamente a su constitución, participando en ese 
momento inicial como socios fundadores, para pasar posteriormente a transmitir las acciones o participaciones 
sociales a aquellas personas que se encuentren verdaderamente interesadas en su constitución.  
 
Pero, ¿en qué se concreta dicha obligación de suministro de información? La Directiva comunitaria de la cual trae su 
origen la nueva reforma legislativa, la Directiva 2015/849 de 20 de mayo o IV Directiva Antiblanqueo, (cuyo plazo de 
transposición ha incumplido el Estado español flagrantemente), permitía a los Estados miembros que optasen entre 
imponer a los prestadores de servicios la obligación o bien de obtener una licencia previa para el ejercicio de estas 
actividades, o bien de inscribirse con carácter preceptivo en un Registro público.  
 
El legislador nacional, a nuestro juicio con acierto, ha optado por las segunda de estas posibilidades y ha regulado el 
deber de inscripción de dichos prestadores en el Registro Mercantil que resulte competente por razón de su 
domicilio. Se otorgaba a estos efectos un plazo de un año para que los prestadores procediesen a su inscripción, el 
cual venció el pasado 4 de septiembre, pero que se ha visto sin embargo ampliado por la Resolución de la Dirección 
General del Registro y del Notariado de 31 de agosto para las personas físicas profesionales hasta el 31 de 
diciembre. Cabe destacar que tras esta reforma no queda nada claro si los demás obligados se encuentran 
facultados para acogerse a dicha prórroga, ya que si bien no puede deducirse del texto de la norma, muchos 
Registros han optado por interpretarlo así.  
 
En cuanto al procedimiento habilitado para llevar a cabo la inscripción, se ha establecido que los prestadores 
personas físicas profesionales se inscriban inscribirse telemáticamente a través del registro online del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.  
 
Por su parte, las personas físicas o jurídicas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, deberán presentar en 
el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley, bien 
telemáticamente o bien en papel, depositando al efecto una provisión de fondos de 100 euros. Las personas 
jurídicas además deberán presentar una manifestación acerca de su titularidad real, que deberá ser actualizada en la 
medida que concurra cualquier cambio al respecto, así como todas las demás modificaciones que afectasen a sus 
administradores o a su contrato social que no fueren en principio inscribibles conforme a su normativa reguladora 
pero que resultasen de relevancia a estos efectos.  
 
Igualmente, se establece una obligación de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil para todas las 
personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades (no así respecto de aquellas que los presten a 
personas físicas profesionales) que no viniesen hasta la fecha obligados a ello por su normativa reguladora.  
 
Se establece asimismo una obligación de actualización de dicha información para todos los prestadores, con la 
salvedad de las personas físicas profesionales, que deberán presentar junto con el depósito de las cuentas anuales 
un documento en el que se especifique, entre otros extremos, que tipo de servicios vienen prestando, el ámbito 
territorial en el que opera, si tratan a estos efectos con no residentes, los volúmenes facturados, el número de 
operaciones realizadas y la manifestación acerca de su titularidad real. Por su parte, las personas físicas 
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profesionales, en la medida en que no están obligadas todavía a presentar dichas cuentas, deberán presentar una 
declaración más abreviada telemáticamente durante los tres primeros meses de cada año.  
 
Finalmente, y como no podía ser de otra manera, se prevé un riguroso sistema de sanciones para todos aquellos 
prestadores que o bien no procedan a inscribirse o no actualicen debidamente la información objeto de inscripción, 
sanciones que pueden llegar a alcanzar el importe de 60.000 euros.  
 
Caveat Abogados 
 

 
 
Prohibición de contratar por resolución contractual anterior: la STJUE 19/6/2019 
 
En la contratación pública existen prohibiciones para contratar ligadas en general a situaciones en las que el posible 
contratista ha demostrado su falta de fiabilidad. Dentro de ellas destaca el haber dado lugar a la resolución de un 
contrato anterior por culpa del contratista, causa que podría así impedir que celebre nuevos contratos. 
 
(…) 
 
En este ámbito, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de junio de 2019 (Asunto C-41/18) 
sostiene que  (…) la previa resolución de un contrato, aun cuando no sea firme, debe ser valorada “ad hoc” si impide 
una nueva contratación. El hecho de haber sido recurrida no supone que carezca de repercusión (…) 
 
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/09/prohibicion-de-contratar-por-resolucion.html 

 

 
 

   Revista de prensa 
 

16/09/2019 
 
Un trabajador que dimite por acoso laboral tiene derecho a una indemnización adicional por los daños 
morales. 
 
Los socios capitalistas irrumpen en los despachos de abogados. 
 
El TJUE se pronuncia sobre cuándo es procedente despedir a trabajadores especialmente sensibles. 
 
Instalar un ascensor es obligatorio cuando el precio sea razonable. 
El Tribunal Supremo dicta que es obligatoria la instalación del ascensor siempre que su coste no exceda 
las doce mensualidades de gastos comunes del bloque de una comunidad de vecinos. 
 
Obligaciones de facturación por subarrendamiento de inmuebles turísticos.  
La DGT establece que una persona que subarrienda inmuebles a particulares con fines turísticos, que 
resultan exentos de IVA, no está obligada a emitir factura por ese subarrendamiento, siempre y cuando 
no se comprometa a la prestación de otros servicios complementarios propios de la industria hotelera. 

https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/09/prohibicion-de-contratar-por-resolucion.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14383-un-trabajador-que-dimite-por-acoso-laboral-tiene-derecho-a-una-indemnizacion-adicional-por-los-danos-morales/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14383-un-trabajador-que-dimite-por-acoso-laboral-tiene-derecho-a-una-indemnizacion-adicional-por-los-danos-morales/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14385-los-socios-capitalistas-irrumpen-en-los-despachos-de-abogados/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14384-el-tjue-se-pronuncia-sobre-cuando-es-procedente-despedir-a-trabajadores-especialmente-sensibles/
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/13/5d7bbad5468aeb1c548b463c.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/13/5d7bbad5468aeb1c548b463c.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/13/5d7bbad5468aeb1c548b463c.html
https://www.espacioasesoria.com/Noticias/obligaciones-de-facturacion-por-subarrendamiento-de-inmuebles-turisticos
https://www.espacioasesoria.com/Noticias/obligaciones-de-facturacion-por-subarrendamiento-de-inmuebles-turisticos
https://www.espacioasesoria.com/Noticias/obligaciones-de-facturacion-por-subarrendamiento-de-inmuebles-turisticos
https://www.espacioasesoria.com/Noticias/obligaciones-de-facturacion-por-subarrendamiento-de-inmuebles-turisticos
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¿Están obligados a ir a trabajar los ciudadanos de las zonas afectadas por la lluvia? 
La ley de prevención de riesgos laborales contempla cómo debe actuarse en caso de riesgo "grave e 
inminente". Las empresas imprudentes pueden ser sancionadas hasta con 187.000 euros. 
 
17/09/2019 
 
Condenada una empresa por incorporar como becarios a trabajadores en prácticas. 
El TSJ recuerda que cuando no existe formación no se puede hablar de beca, sino de contrato en 
prácticas. 
 
25.000 parejas se han casado ya ante notario... y 27.000 se han divorciado. 
Los actos de jurisdicción voluntaria crecen un 150% tras la entrada en vigor de la nueva ley hace cuatro 
años. 
 
Los Tribunales han aplicado la pena de prisión permanente revisable en el 58,8 por ciento de los casos en 
los que fue solicitada por las partes. 
 
18/09/2019 
 
La pequeña empresa de Murcia que ha vencido al gigante Bimbo por una marca. 
El Tribunal General de la UE ha rechazado el recurso del Grupo Bimbo por la marca figurativa Tia Rosa. 
 
Declarado improcedente el cese de un camarero que fue grabado robando. 
El tribunal considera que las pruebas, imágenes de cámaras ocultas, fueron obtenidas de forma 
indebida. 
 
El TJUE equipara la larga enfermedad con una discapacidad en casos de despido. 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea contesta así una cuestión prejudicial planteada por el juzgado 
de lo social número 3 de Barcelona. 
 
Atender mal a los clientes no es motivo de despido. 
La trabajadora de la tienda de telefonía realizó sólo 45 llamadas de seguimiento a clientes, muy lejos de lo 
que se le pidió. 
 
Ningún modelo puede disfrutar de protección con arreglo a los derechos de autor por el único motivo de 
que genere un efecto estético específico. 
La Audiencia Nacional desestima la demanda de las asociaciones judiciales contra el CGPJ en relación con 
la regulación de las cargas de trabajo a efectos de salud laboral. 
 
Alemania prepara una ley para atajar la precariedad de los repartidores de paquetes. 
Las empresas principales deberán pagar las contribuciones de los trabajadores si los intermediarios que 
les contrataron no lo hacen. 
 
19/09/2019 
 
Europa da 12 meses para que la norma que revolucionará los pagos sea plenamente operativa. 
La EBA tira de las orejas a los países que han aprobado un periodo transitorio de 18 meses. 
 

https://elpais.com/economia/2019/09/13/mis_derechos/1568365012_948208.html
https://elpais.com/economia/2019/09/13/mis_derechos/1568365012_948208.html
https://elpais.com/economia/2019/09/13/mis_derechos/1568365012_948208.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/16/legal/1568639016_349163.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/16/legal/1568639016_349163.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/16/legal/1568639016_349163.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/legal/1568701311_462735.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/legal/1568701311_462735.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/legal/1568701311_462735.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14387-los-tribunales-han-aplicado-la-pena-de-prision-permanente-revisable-en-el-58-8-por-ciento-de-los-casos-en-los-que-fue-solicitada-por-las-partes/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14387-los-tribunales-han-aplicado-la-pena-de-prision-permanente-revisable-en-el-58-8-por-ciento-de-los-casos-en-los-que-fue-solicitada-por-las-partes/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/companias/1568720649_284174.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/companias/1568720649_284174.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/legal/1568727912_844758.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/legal/1568727912_844758.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/legal/1568727912_844758.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/18/5d825b1ce5fdeac32f8b456f.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/18/5d825b1ce5fdeac32f8b456f.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/18/5d825b1ce5fdeac32f8b456f.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/18/5d811941e5fdea10428b45c5.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/18/5d811941e5fdea10428b45c5.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/18/5d811941e5fdea10428b45c5.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14393-ningun-modelo-puede-disfrutar-de-proteccion-con-arreglo-a-los-derechos-de-autor-por-el-unico-motivo-de-que-genere-un-efecto-estetico-especifico/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14393-ningun-modelo-puede-disfrutar-de-proteccion-con-arreglo-a-los-derechos-de-autor-por-el-unico-motivo-de-que-genere-un-efecto-estetico-especifico/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14392-la-audiencia-nacional-desestima-la-demanda-de-las-asociaciones-judiciales-contra-el-cgpj-en-relacion-con-la-regulacion-de-las-cargas-de-trabajo-a-efectos-de-salud-laboral/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14392-la-audiencia-nacional-desestima-la-demanda-de-las-asociaciones-judiciales-contra-el-cgpj-en-relacion-con-la-regulacion-de-las-cargas-de-trabajo-a-efectos-de-salud-laboral/
https://elpais.com/economia/2019/09/18/actualidad/1568802218_804450.html
https://elpais.com/economia/2019/09/18/actualidad/1568802218_804450.html
https://elpais.com/economia/2019/09/18/actualidad/1568802218_804450.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/companias/1568821452_652640.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/companias/1568821452_652640.html
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Una Sentencia establece que no hace falta factura para desgravarse un gasto. 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña afirma que también se pueden presentar tiques para 
desgravarse los gastos. 
 
¿Qué riesgos legales amenazan la reputación corporativa de mi empresa? 
 
Tripadvisor gana al restaurante de Valencia que le denunció por malas críticas: sus filtros funcionan. 
La sentencia rechaza la demanda del restaurador, que exigía al portal una indemnización de 660.000 
euros por daños morales. 
 
El sector fotovoltaico pide un real decreto para fijar la retribución de las renovables. 
Las empresas apelan a la "urgente necesidad" y solicitan que se endurezcan los requisitos para el acceso a 
los puntos de conexión. 
 
Los trabajadores a jornada parcial tienen derecho a cobrar el mismo premio por jubilación que sus 
compañeros a tiempo completo. 
 
20/09/2019 
 
CaixaBank abre la vía para alcanzar pactos exprés en los juzgados hipotecarios. 
El banco se adhiere a dos protocolos en Barcelona y Pamplona. 
 
Justicia advierte sobre la práctica de determinadas páginas web, ajenas al Ministerio, que cobran por la 
gestión de certificados. 
 
El trabajador que dimite por acoso tiene derecho a una indemnización adicional. 
Un tribunal condena a una farmacia a pagar 25 mil euros a una empleada embarazada a la que hicieron la 
vida imposible. 
 
El Tribunal Supremo da la razón a una comunidad de propietarios contra un contrato de mantenimiento 
de ascensores abusivo. 
 
23/09/2019 
 
¿Qué delitos pueden cometer los abogados en su ejercicio profesional? 
Existen condenas por apropiación indebida, estafa o falsear papeles. Si la víctima es el cliente, se aplica la 
agravante de abuso de confianza.  

 
El usuario que traslade ya su hipoteca con IRPH a otro banco para pasar al euríbor podrá reclamar. 
Los hipotecados que cancelen su préstamo con el polémico índice sin esperar la sentencia de la justicia 
europea mantienen el derecho de recurrir en los Tribunales contra la entidad, según los expertos. 
 
24/09/2019 
 
La Comisión Europea presenta su batería de medidas para luchar contra la basura marina. 
 
Una inspiradora junta de vecinos frena a ‘Airbnb’. 
Una comunidad de la Plaza de Cascorro se acoge a la normativa por la cual si tres quintas partes están de 
acuerdo se prohíbe la proliferación de más pisos turísticos. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/autonomos/1568838568_622978.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/autonomos/1568838568_622978.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/autonomos/1568838568_622978.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14394-iquest;que-riesgos-legales-amenazan-la-reputacion-corporativa-de-mi-empresa-/
https://elpais.com/economia/2019/09/19/actualidad/1568902885_459773.html
https://elpais.com/economia/2019/09/19/actualidad/1568902885_459773.html
https://elpais.com/economia/2019/09/19/actualidad/1568902885_459773.html
https://elpais.com/economia/2019/09/19/actualidad/1568894384_576296.html
https://elpais.com/economia/2019/09/19/actualidad/1568894384_576296.html
https://elpais.com/economia/2019/09/19/actualidad/1568894384_576296.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14397-los-trabajadores-a-jornada-parcial-tienen-derecho-a-cobrar-el-mismo-premio-por-jubilacion-que-sus-companeros-a-tiempo-completo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14397-los-trabajadores-a-jornada-parcial-tienen-derecho-a-cobrar-el-mismo-premio-por-jubilacion-que-sus-companeros-a-tiempo-completo/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/19/companias/1568921569_198072.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/19/companias/1568921569_198072.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14400-justicia-advierte-sobre-la-practica-de-determinadas-paginas-web-ajenas-al-ministerio-que-cobran-por-la-gestion-de-certificados-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14400-justicia-advierte-sobre-la-practica-de-determinadas-paginas-web-ajenas-al-ministerio-que-cobran-por-la-gestion-de-certificados-/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/19/legal/1568908990_647067.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/19/legal/1568908990_647067.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/19/legal/1568908990_647067.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14403--el-tribunal-supremo-da-la-razon-a-una-comunidad-de-propietarios-contra-un-contrato-de-mantenimiento-de-ascensores-abusivo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14403--el-tribunal-supremo-da-la-razon-a-una-comunidad-de-propietarios-contra-un-contrato-de-mantenimiento-de-ascensores-abusivo/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/20/legal/1568966026_449792.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/20/legal/1568966026_449792.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/20/legal/1568966026_449792.html
https://elpais.com/economia/2019/09/20/mis_finanzas/1568992463_835717.html
https://elpais.com/economia/2019/09/20/mis_finanzas/1568992463_835717.html
https://elpais.com/economia/2019/09/20/mis_finanzas/1568992463_835717.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14410-la-comision-europea-presenta-su-bateria-de-medidas-para-luchar-contra-la-basura-marina/
https://elpais.com/ccaa/2019/09/12/madrid/1568307703_277564.html
https://elpais.com/ccaa/2019/09/12/madrid/1568307703_277564.html
https://elpais.com/ccaa/2019/09/12/madrid/1568307703_277564.html


aavvaannccee                                              Núm. 310  Segunda Quincena Septiembre 2019 

de actualidad jurídica  

 

 

 Página 6 de 10 

 
Los parados por la crisis podrán recuperar dos años de cotizaciones. 
Podrán beneficiarse quienes tengan entre 35 y 43 años y dejaron de cotizar por estar en el desempleo 
durante, al menos, tres años, entre el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio de 2018. 
 
La Justicia europea da la razón a Google y limita el derecho al olvido a la UE. 
Un usuario pidió que se eliminaran del buscador sus datos personales en todo el mundo. 
 
El Supremo avala que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos y vayan al cementerio de El 
Pardo. 
Los magistrados han desestimado por unanimidad el recurso de la familia del dictador. 
 
La Justicia europea anula la devolución de ayudas fiscales de Starbucks pero obliga a Fiat a reintegrarlas. 
El Tribunal de Luxemburgo respalda que Bruselas actúe contra marcos fiscales abusivos pero le exige 
pruebas para demostrarlo. 
 
Un juez anula una venta de acciones del Banco Popular. 
La sentencia considera que la entidad no dio la información suficiente a una clienta que invirtió sus 
ahorros. 
 
25/09/2019 
 
Un juez impide al autónomo societario trabajar y cobrar toda su jubilación. 
La Sala de lo Social en Navarra establece que, al ser socio de una empresa, no se tiene por qué despedir al 
empleado en caso de jubilación, por lo que no permite cobrar la jubilación al completo mientras se 
trabaja. 
 
Un juzgado declara ilegal la contratación de interinos de larga duración. 
La Administración incurrió en un "abuso de derecho" al extender la relación laboral más de 10 años. 
 
El abogado deberá avisar al cliente del canal exprés para denunciar contenido sensible en Internet. 
La Agencia podrá exigir su retirada urgente gracias a un mecanismo prioritario y sancionar a particulares y 
empresas. 
 
Error de derecho del TGUE a la hora de interpretar la independencia de un abogado. 
 
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo de nombramiento de Kövesi como primera Fiscal General 
Europea. 
 
Indemnizan al padre de un conductor ebrio que estrelló el coche familiar. 
La aseguradora tuvo que pagar 21.000 euros a los dueños del coche siniestrado, por no aclarar una 
cláusula que cubre la conducción bajo los efectos del alcohol. 
 
Andalucía da vía libre para legalizar 327.000 viviendas irregulares. 
El decreto ley aprobado por la Junta afectará principalmente a las ciudades de la costa andaluza. 
 
26/09/2019 
 
Fomento saca a la luz el precio real del alquiler: 819 euros de media en Madrid y 769 en Barcelona. 

https://www.expansion.com/economia/2019/09/24/5d89c8dfe5fdeace2f8b46f6.html
https://www.expansion.com/economia/2019/09/24/5d89c8dfe5fdeace2f8b46f6.html
https://www.expansion.com/economia/2019/09/24/5d89c8dfe5fdeace2f8b46f6.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/24/actualidad/1569314265_134650.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/24/actualidad/1569314265_134650.html
https://elpais.com/politica/2019/09/24/actualidad/1569307501_482774.html
https://elpais.com/politica/2019/09/24/actualidad/1569307501_482774.html
https://elpais.com/politica/2019/09/24/actualidad/1569307501_482774.html
https://elpais.com/economia/2019/09/24/actualidad/1569314893_213668.html
https://elpais.com/economia/2019/09/24/actualidad/1569314893_213668.html
https://elpais.com/economia/2019/09/24/actualidad/1569314893_213668.html
https://elpais.com/ccaa/2019/09/24/catalunya/1569348995_910769.html
https://elpais.com/ccaa/2019/09/24/catalunya/1569348995_910769.html
https://elpais.com/ccaa/2019/09/24/catalunya/1569348995_910769.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/25/autonomos/1569387305_263141.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/25/autonomos/1569387305_263141.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/25/autonomos/1569387305_263141.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/25/autonomos/1569387305_263141.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/24/legal/1569336458_238245.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/24/legal/1569336458_238245.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/24/legal/1569345412_998766.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/24/legal/1569345412_998766.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/24/legal/1569345412_998766.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14420-error-de-derecho-del-tgue-a-la-hora-de-interpretar-la-independencia-de-un-abogado/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14422-la-comision-acoge-con-satisfaccion-el-acuerdo-de-nombramiento-de-kovesi-como-primera-fiscal-general-europea/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14422-la-comision-acoge-con-satisfaccion-el-acuerdo-de-nombramiento-de-kovesi-como-primera-fiscal-general-europea/
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/25/5d8a5629e5fdeab02f8b4734.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/25/5d8a5629e5fdeab02f8b4734.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/25/5d8a5629e5fdeab02f8b4734.html
https://elpais.com/politica/2019/09/24/actualidad/1569316485_984313.html
https://elpais.com/politica/2019/09/24/actualidad/1569316485_984313.html
https://elpais.com/economia/2019/09/25/actualidad/1569438971_022255.html
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España aún no cuenta con una estadística oficial y el informe no incluye todas las provincias por falta de 
datos fiables. 
 
Una histórica sentencia del Constitucional abre la puerta al suicidio asistido en Italia. 
El Tribunal apunta que no es castigable en enfermos con patologías irreversibles. 
 
Los jueces rechazan la jornada a la carta si la empresa prueba que le causa problemas. 
Las expectativas iniciales de flexibilidad chocan con la imposibilidad organizativa de las empresas. 
 
El despido de una trabajadora para sustituirla por un robot es improcedente. 
Para el juez, automatizar para disminuir costes es igual que "reducir el derecho al trabajo para aumentar 
la libertad de empresa”. 
 
Declarado procedente el despido de una directora de recursos humanos por fichar con tarjetas de 
extrabajadores. 
 
27/09/2019 
 
Despedida por poner un salvapantallas ofensivo para su jefe. 
La trabajadora puso una foto de Auschwitz porque era alemán y, según ella, llevaba la empresa "como un 
campo de concentración". 
 
30/09/2019 
 
Las entidades quedan eximidas de publicar un folleto de tarifas. 
La trasposición de la directiva europea Mifid 2 anula la obligación de 2008. 
 
Las empresas y autónomos afectados por catástrofes este verano podrán retrasar el pago de cotizaciones. 
El diferimiento podrá ser de seis meses naturales y consecutivos y las cuotas retrasadas se abonarán 
mensualmente desde octubre de 2020. 
 
Despido nulo de un padre justo después de concederle la reducción de jornada. 
 
Justicia pone en marcha una nueva versión de LexNET que refuerza su seguridad y agilidad. 

    

   Boletín Oficial del Estado 

 
 

19/09/2019 
 
Orden SCB/953/2019, de 13 de septiembre, por la que se procede a la actualización en 2019 del sistema 
de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 
 
20/09/2019 
 

https://elpais.com/economia/2019/09/25/actualidad/1569438971_022255.html
https://elpais.com/economia/2019/09/25/actualidad/1569438971_022255.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/25/actualidad/1569445053_158779.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/25/actualidad/1569445053_158779.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/25/legal/1569431253_542584.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/25/legal/1569431253_542584.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/26/legal/1569507477_076876.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/26/legal/1569507477_076876.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/26/legal/1569507477_076876.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14428-declarado-procedente-el-despido-de-una-directora-de-recursos-humanos-por-fichar-con-tarjetas-de-extrabajadores/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14428-declarado-procedente-el-despido-de-una-directora-de-recursos-humanos-por-fichar-con-tarjetas-de-extrabajadores/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/23/legal/1569250166_784074.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/23/legal/1569250166_784074.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/23/legal/1569250166_784074.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/27/mercados/1569609710_376683.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/27/mercados/1569609710_376683.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/27/economia/1569577266_125440.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/27/economia/1569577266_125440.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/27/economia/1569577266_125440.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14439-despido-nulo-de-un-padre-justo-despues-de-concederle-la-reduccion-de-jornada-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14437-justicia-pone-en-marcha-una-nueva-version-de-lexnet-que-refuerza-su-seguridad-y-agilidad-/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13312.pdf
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Sentencia de 10 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo número 83/2018 contra el Real Decreto 1072/2017, de 29 de 
diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado 
por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 
 
21/09/2019 
 
Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. 
 
Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 
 
23/09/2019 
 
Real Decreto 538/2019, de 20 de septiembre, por el que se convocan elecciones locales parciales 2019. 
 
Ley 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica de Galicia. 
 
Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia. 
 
Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. 
 
24/09/2019 
 
Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y 
de convocatoria de elecciones. 
 
25/09/2019 
 
Sentencia de 5 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso 
contencioso-administrativo número 535/2017, contra el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el 
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre. 
 
Sentencia de 8 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso 
1/4491/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en relación con el Plan Hidrológico de la 
demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 
 
Sentencia de 8 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso 
1/4492/2016 contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de 
Gestión de Riesgo de Inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del 
Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en relación con el Plan 
de Gestión de Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13565.pdf
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   Unión Europea 
 

17/09/2019 L 239 
 
Decisión (PESC) 2019/1560 del Consejo, de 16 de septiembre de 2019, que modifica la Posición Común 
2008/944/PESC por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y 
equipos militares. 
 
25/09/2019    L 245 
 
Decisión (UE) 2019/1580 del Consejo, de 18 de julio de 2019, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a 
la aplicación provisional del Acuerdo relativo a los límites de tiempo en los acuerdos de suministro de aeronaves con 
tripulación entre la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Islandia y el Reino de Noruega. 
 
Acuerdo relativo a los límites de tiempo en los acuerdos de suministro de aeronaves con tripulación. 
 
26/09/2019    L 246 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1583 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las 
normas básicas comunes de seguridad aérea, en lo que se refiere a las medidas de ciberseguridad. 
 
27/09/2019  L 248 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1586 del Consejo, de 26 de septiembre de 2019, por el que se aplica el 
Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1590 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159 de la Comisión, que impone medidas de salvaguardia definitivas contra las 
importaciones de determinados productos siderúrgicos. 
 
30/09/2019   L 250 
 
Reglamento (UE) 2019/1601 del Consejo, de 26 de septiembre de 2019, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) 2018/2025 y (UE) 2019/124 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/1602 de la Comisión, de 23 de abril de 2019, por el que se complementa el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al documento sanitario común de 
entrada que acompaña las partidas de animales y mercancías hasta su destino (Texto pertinente a efectos del EEE.). 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/1603 de la Comisión, de 18 de julio de 2019, por el que se completa la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las medidas adoptadas por la Organización 
de Aviación Civil Internacional para el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones de la aviación a 
los efectos de la aplicación de una medida de mercado mundial (Texto pertinente a efectos del EEE.). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.245.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.245.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.245.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.245.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:250:TOC


aavvaannccee                                              Núm. 310  Segunda Quincena Septiembre 2019 

de actualidad jurídica  

 

 

 Página 10 de 10 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1604 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n.° 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva 
y sobre sus métodos de análisis. 
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